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REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS 
 

Ya casi es hora de inscribirse en las Reuniones de Padres/Maestros y nos com-

place informarle que nuevamente estaremos usando un programa en línea que 

le permitirá inscribirse electrónicamente en las conferencias de Padres y Maes-

tros. Este sistema le permite inscribirse en conferencias cuando mejor se adapte 

a su horario y ver su horario de reuniones fácilmente en línea. Esperamos que 

este método de programación le sea fácil de usar. 

 

PROGRAMANDO EN LINEA: 

 
Lunes 19 de febrero a las 12:00 AM.   

 

Acceda al sistema de programación de conferencias de padres y maestros en 

línea visitando el siguiente sitio web: https://conferences.gbaps.org/ 

 

Si no tiene acceso a una computadora o si tiene dificultades al registrarse, co-

muníquese con nuestra oficina principal al (920) 391-2400 y con gusto lo aten-

deremos. 

FECHAS DE LOS EXAMENES ACT & WORKKEY:  

MARTES 27 Y MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO 

 

Las familias deben asegurarse de que el miércoles, 28 de febrero, cuando 

tenemos un horario ajustado, que su hijo o hija asista a la escuela. La 

asistencia escolar es uno de los criterios que el estado usa en nuestra bo-

leta de calificaciones escolar. Es importante que los estudiantes en todos 

los grados estén presentes. 

Reuniones de  

Padres y Maestros 

https://conferences.gbaps.org/
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MPORTANT DATES  

 
Sábado 24 de febrero:  Interpretación solista y 

en conjunto a nivel secundario, 8:00 AM - 4:00 

PM 

 

Martes 28 de febrero: Evaluación ACT 

 

Miércoles 28 de febrero: Evaluación ACT 
 

Viernes 2 de marzo: Grupo grande de interpreta-

ción Solista y de Conjunto, 3:30 PM  - 8:00 PM 
 

Sábado 3 de marzo:  Interpretación solista y en 

conjunto a nivel intermedio, 8:00 AM - 4:00 PM 
 

Viernes 6 de abril y sábado 7 de abril: Cabarete, 

7:00 PM, Auditorio escolar 
 

Sábado 14 de abril:  Junior Prom (Baile de fin 

de curso del 11o grado), 7:30 PM - 10:30 PM, 

Comedor escolar 

 

Viernes, 27 de abril:  Presentación teatral de pri-

mavera - She Kills Monsters, 7:00 PM, Audito-

rio escolar 

 

Sábado, 28 de abril:  Presentación teatral de pri-

mavera - She Kills Monsters, 7:00 PM, Audito-

rio escolar.  

 

DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 

¡USTED ESTÁ INVITADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en la 

Red de Padres de la Escuela Preble. 

 

Dónde: Escuela Secundaria Preble, Salón 105 

Cuándo: Cada 2o martes del mes 

Hora: 6:00 PM 

 

Próximas reuniones de la Red de Padres:   

 

Martes 13 de marzo 

Martes 10 de abril 

Martes 8 de mayo 

 

 

 

 

Además de nuestra agenda habitual, 

comenzaremos a hablar de los planes 

para la Fiesta de Junior Post Prom y la 

Fiesta de Graduación. Si tienes un estudiante de pe-

núltimo o último año en Preble, considera asistir. Su 

opinión y ayuda serán apreciadas. 

 

Si no puede ofrecerse como voluntario en este mo-

mento, considere una donación monetaria. Las dona-

ciones se pueden hacer a Preble Parent Network y 

devueltas a la oficina principal de PHS. Para obtener 

más información, póngase en contacto con Val Lu-

kas (vallukas@att.net) o Stacey Timm 

(stimm12@new.rr.com). PAGINA DE PREBLE EN LA RED  

 
La Escuela Secundaria Preble tiene varias pá-

ginas web de información importante útil. Por 

favor visite nuestro sitio web al: 

http://www.gbaps.org/hs/Preble//Pages/Defaul

t.aspx 

http://www.gbaps.org/hs/Preble/Parents/Pages/Student-Services.aspx
http://www.gbaps.org/hs/Preble/Parents/Pages/Student-Services.aspx
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REPORTE DE CALIFICACIONES 
 

El reporte de calificaciones se distribuyeron el martes 6 de febrero de 2018 a su (s) hijo/a (s) 

durante su clase del tercer periodo. Si no recibió uno, pídale a su (s) hijo/a (s) que pase por la oficina de 

Servicios Estudiantiles para obtener una copia 

 

HORARIO MODIFICADO POR LOS EXAMENES ACT 
 

Mensaje de seguimiento del horario (febrero) 

Como se compartió en el Boletín de enero, modificaremos nuestro horario escolar para el martes 27 de 

febrero y el miércoles 28 de febrero para facilitar la administración del ACT con nuestra clase de estu-

diantes del 11o grado. Todos los estudiantes del 11o grado deben reportarse a la escuela a las 8:00 AM 

en ambos días. 

 

El martes 27 de febrero, los alumnos de 11º grado saldrán de la escuela aproximadamente a la 1:00 PM, 

todos los demás estudiantes no le será necesario presentarse en este día. 

 

El miércoles, 28 de febrero, después de que se completen las pruebas, todos los estudiantes seguirán el 

horario a continuación: 

 

Periodos 1-8 
4 - 11:30 - 11:55 

5 - 12:00 - 12:25 

6 - 12:30 - 12:55 

1 - 1:00 - 1:20 

2 - 1:25 - 1:45 

3 - 1:50 - 2:10 

7 - 2:15 - 2:35 

8 - 2:40 - 3:00 

 

Tenga en cuenta que puede haber algunos estudiantes cuyas circunstancias únicas llevarán a una pro-

gramación alternativa. Si esto le aplica a su hijo/a, un miembro del personal escolar se comunicará con 

usted. 
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MEJORANDO LA COMUNICACIÓN ENCUANTO A LA SEGURIDAD ESCOLAR  
 

Notificaciones de Emergencias– Manténgase informado 
Para asegurar que cada padre tenga la información de contacto más precisa en una situación de emergen-

cia, los padres deben mantener su información de contacto actualizada en Infinite Campus. (Si su número 

de teléfono o dirección ha cambiado, comuníquese con la secretaria de la escuela). El distrito contrata a 

School Messenger para su sistema de notificación para padres, que permite al distrito enviar correos en 

masa, llamadas telefónicas automatizadas y mensajes de texto a padres, tutores y otros adultos identifica-

dos como contactos de emergencia. El Distrito solo usa mensajes de texto en circunstancias limitadas tales 

como situaciones de emergencia, cierres/retrasos escolares y accidentes/retrasos en el autobús. 
 

Cómo recibir mensajes de texto 

Para recibir mensajes de texto, envíe "opt-in" (aceptación) o “subscribe"  (suscríbase) al 67587. Si en el fu-

turo usted no recibe un mensaje de texto cuando lo considere oportuno, comuníquese con el departamento 

de tecnología al 920-448-2148 para verificar que el Distrito tiene su el número de teléfono celular en Infi-

nite Campus. El servicio de asistencia está disponible de lunes a jueves de 6:30 a.m. - 5:00 p.m. y los vier-

nes de 6:30 a.m. - 4:00 p.m. 
 

Proceso de comunicación mejorado del Distrito en caso de situaciones “Edificio Asegurado/bajo lla-

ve”  

Cuando surjan situaciones peligrosas en la comunidad, como medida de precaución, la policía ordenará al 

Distrito que coloque una escuela o escuelas en modo "edificio asegurado - situación en el exterior". Las 

escuelas pueden estar en modo de "edificio asegurado" por unos minutos o pueden ser por varias horas de-

pendiendo de la situación. La máxima prioridad del Distrito y las agencias del orden publico es garantizar 

la seguridad de todos los estudiantes. 

La página web del distrito, Student Safety & Parent Notifications (Seguridad a los Estudiantes & Notifica-

ciones a los Padres) proporciona información sobre lo que los padres de familia pueden esperar con respec-

to a las comunicaciones durante un evento de "edificio asegurado - situación en el exterior", así como en 

otras situaciones de emergencia. 

Específicamente en caso de eventos de que se ponga la escuela a modo de "edificio asegurado - situación 

en el exterior", el Distrito enviará un mensaje a los padres de familia a través de una llamada automatizada, 

correo electrónico y mensaje de texto tan pronto como le sea posible. El mensaje dirigirá a los pa-

dres/apoderados legales al sitio web del Distrito para recibir información de ultimo momento. Los únicos 

casos en que esto no ocurrirá es en el caso de que el Distrito haya retirado la escuela el proceso de "edificio 

asegurado" antes de que se envíe el mensaje (lo que puede ocurrir si la situación es muy breve). En ese ca-

so, los padres de familia/apoderados legales recibirán un mensaje de que la escuela de sus hijos estuvo a 

modo de "edificio asegurado". Esto se divulgará a través del sistema de notificación del distrito o la escue-

la puede enviar una carta a casa con los estudiantes (a nivel primarias). 

 

Los padres deben ser conscientes de que las llamadas telefónicas automatizadas pueden tomar tiempo para 

ser enviadas y que la forma más rápida de recibir información es a través de correo electrónico o texto. El 

Distrito anima a los padres de familia y apoderados legales tutores a "opt-in” (aceptar) a recibir mensajes 

de texto. Aprenda cómo en www.gbaps.org/textmessaging.  
 

tel:920-448-2148
https://www.gbaps.org/parents/student_safety___parent_notification/
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=6861002
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MEJORANDO LA COMUNICACIÓN ENCUANTO A LA SEGURIDAD ESCO-

LAR (CONTINUACIÓN) 
 
El Distrito también se comunica sobre situaciones que ponen a la escuela en "edificio asegurado" en 

sus cuentas de redes sociales. Abrir sesión en  District on Facebook o following on Twitter es también 

una buena manera de mantenerse informado.  

 

¿No está recibiendo los mensajes de texto? 

Durante situaciones de emergencia y clima inclemente, el Distrito se comunicará con los padres de fa-

milia/apoderados legales a través de llamadas telefónicas automatizadas, correos electrónicos y mensa-

jes de texto. El sistema de información del estudiante extrae los números de teléfono celular del campo 

de número de móvil. Para recibir mensajes de texto, los padres deben suscribirse a participar. Para reci-

bir mensajes de texto, envíe la palabra "opt-in" (aceptar) o "subscribe" (suscribirse) al 67587. 

Después de suscribirse, si no está recibiendo mensajes de texto, puede ser que en los formularios de 

información de contacto de los padres el número de teléfono celular se identificó como el número de 

"casa" y el número de teléfono móvil se dejó en blanco. Para verificar que su número de teléfono celu-

lar esté identificado correctamente en Infinite Campus, póngase en contacto con el servicio de asisten-

cia al 920-448-2148. El servicio de asistencia del departamento de tecnología está disponible de lunes a 

jueves de 6:30 a.m. - 5:00 p.m. y el viernes de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Entendiendo la situación de "Edificio asegurado/bajo llave - Situación en el exterior" 

Cuando surjan situaciones en la comunidad, como medida de precaución, agencias de orden publico o 

el Distrito determinarán si colocar a una escuela o escuelas a modo de "edificio asegurado - situación 

en el exterior". La situación en la comunidad puede ser un incendio en las cercanías, una persona sos-

pechosa en el vecindario, la policía persiguiendo a alguien, etc. 

 

Cuando se le notifica a una escuela que se pongo a modo de "edificio asegurado" por una situación en 

la comunidad, los estudiantes y el personal que están afuera para el recreo, la clase de educación física 

o aprendizaje al aire libre deben entrar al edificio inmediatamente. Las puertas permanecen cerradas 

bajo llave y nadie tiene permiso de entrar o salir del edificio una vez que todos los estudiantes estén 

seguros adentro. 

 

Dentro del edificio, el día escolar continuará con normalidad, con la excepción de que no habrá recreo 

al aire libre, salida libre de la escuela (si es una escuela secundaria) o clases al aire libre. El Distrito pi-

de a los padres que no manejen o caminen hacia la escuela ya que esto puede ponerlos en un posible 

peligro y/o impedir el cumplimiento de la ley. Si los padres tienen una inquietud específica (es decir, 

emergencia familiar) que necesita atención inmediata, deben comunicarse con la escuela. 

https://www.facebook.com/greenbayschools/
https://twitter.com/greenbayschools
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 

Camden Wall por  aparecer  en Green Bay Press Gazoette's Senior  Spotlight por  su  

rendimiento en la Conferencia Clásica Fox River esta temporada. 

 

Felicidades a los siguientes atletas estudiantes por ser nombrados en la lista de honores de la lucha libre 

deportiva en Green Bay: Connor Derenne, Kade Cummings y Daniel Hernández. 

 

Felicidades al equipo de baile por participar en la competencia Kaukauna Classic y colocarse en1er  lu-

gar en Kick, 2° lugar en Pom, 4° lugar en Hip Hop, y por ganar el premio de coreografía por patada. 

 

El sábado 20 de enero, Preble realizó el quinto evento anual de DECA de secundaria. Estudiantes y 

familias de Red Smith, Edison y Bay View Middle School asistieron al evento. Los estudiantes de la 

Escuela intermedia los estudiantes compitieron en los eventos de DECA y trabajaron junto con los es-

tudiantes de secundaria en las habilidades del siglo 21 y las habilidades blandas que les ayudarán enor-

memente a estar preparados para su carrera. Este programa, desarrollado en Preble, ha sido considerado 

por el Estado de Wisconsin como un recurso valioso y ahora están tratando de emular el programa y 

aplicarlo en todo el estado. Felicitaciones a todos los que participaron. 

 

Kendall Renard por  ser  nombrada una de las ar tistas de la semana ALL-USA por el baloncesto. 

 

Felicitaciones al equipo de muchachas de Bowling que recientemente ganó las Seccionales. El equipo 

tuvo un promedio de188.7 como equipo que fue 30 puntos más alto que su promedio de temporada lar-

ga. Además, felicitaciones a Madison Adams por su calificación para el Torneo Estatal en marzo. Este 

es el segundo año consecutivo que califica. Terminó en 4° lugar con 590. Madison también logro el 2° 

equipo de todas las conferencias. 

Jordan Dederich, Erika Nowak, Alexis Simonet y Carli Kugel tuvieron mención honorables para todas 

las conferencias. Para el equipo de boliches de muchachos, Dustin Vanenkenvoort tuvo mencion hono-

rables para todas las conferencias. ¡Felicitaciones a todos nuestros jugadores de boliches en una gran 

temporada y la mejor de las suertes a Madison at State! 

 

 
 
 



~ All in for Every student, Every day ~ 

FICHAJE DE ATLETISMO 

 
Nic Dahlke es un atleta destacado que ha par ticipado en el fútbol amer icano. Él planea asistir  a la  

Universidad Estatal de Minnesota en Mankato, Minnesota. 

 

Dahlke es dos veces jugador de la conferencia FRCC y fue capitán de su equipo la temporada pasada. Dahlke ayudó a 

llevar al equipo de fútbol de Preble a un récord de 6-4 y un puesto en los playoffs de la WIAA State la temporada 

pasada. Además, Dahlke ha participado en el baloncesto y se ha ganado la distinción de honor. 

 

Dahlke asistirá a la Universidad Estatal de Minnesota con una beca parcial. Minnesota State University es un Progra-

ma NCAA de la División II que participa en la Conferencia intercolegial Northern Sun. El entrenador en jefe de los 

Mavericks es Todd Hoffner. Hoffner está en su octava temporada como entrenador en jefe y ha llevado a Minnesota 

State a un cuarteto de apariciones en postemporada de la NCAA, incluyendo una aparición en el juego del Campeo-

nato Nacional de la NCAA en 2014. Es dueño de un récord general como el entrenador en jefe de los Mavericks de 

66-19 habiendo avanzado a la tercera ronda del Torneo de la NCAA la temporada pasada antes de caer ante Texas A 

& M Commerce y terminar la temporada 13-1. 

 

Nic es el hijo de Paul y Lynn y tiene un hermano Sam. 

 
 

Cassie Foytik es una atleta destacada que ha par ticipado en el softbol. Ella planea asistir  

St. Cloud State University en St. Cloud, Minnesota. 

 

Foytik ha ganado All District 1er equipo de y 1er equipo de All Conference en su tercer año de secundaria. Además, 

obtuvo mención de honor como estudiante de primer año. Foytik ayudó a su equipo de Softball de Preble a un cam-

peonato regional WIAA en 2017. Como miembro de Powerhouse ella los ayudó a ganar el campeonato nacional de 

USSSA. Foytik se ubica en el 30% superior de su clase y ha participado en el club Preble PALS durante los cuatro 

años en la Escuela Secundaria Preble. 

 

Foytik asistirá a St. Cloud State University con una beca parcial. St. Cloud State University es un programa de divi-

sión II  que participa en la Conferencia intercolegial Northern Sun. La entrenadora de los Huskies es Paula U'Ren, 

quien ingresa a su temporada número 21 como entrenadora en St. Cloud State University. Ella ha compilado un total 

de registro de 647-448  e carrera durante su guia, los Huskies obtuvieron el tercer puesto en el torneo nacional de la 

NCAA 2004, se clasificaron para el Torneo Regional de la NCAA seis veces y ganaron el campeonato de Playoff de 

la Conferencia Central Norte tres veces, incluyendo títulos consecutivos en 2003 y 2004. 

 

Cassie es hija de Karen y Brad y tiene dos hermanas; Lydia y Samantha. 

 

 
 
 



~ All in for Every student, Every day ~ 

FICHAJE DE ATLETISMO (CONTINUACIÓN) 

 
Jordan Gaulke es un atleta sobresaliente que par ticipó en el fútbol americano. Planea asistir  a Ca-

rroll University en Waukesha, Wisconsin. 

 

Gaulke es un abridor de dos años en el equipo de fútbol y ganó la segunda temporada del All-Conference la tempora-

da pasada. Era un capitán de equipo y obtuvo un Academic All State. Gaulke ayudó a llevar al equipo de fútbol de 

Preble a un récord de 6-4 y un puesto en los playoffs de la WIAA State la temporada pasada. Además, Gaulke está 

involucrado en la Sociedad Nacional de Honor, béisbol y está en el top ten de su clase. 

Gaulke asistirá a la Universidad de Carroll y participará en el fútbol. Carroll University es un programa de la División 

III que participa en la Conferencia Universitaria de Illinois y Wisconsin. El entrenador en jefe de los Pioneers es 

Mark Krzykowski y lleva un récord de 36-24 con seis temporadas a la cabeza. El entrenador Krzykowski ha entrena-

do a 58 jugadores de All Conference, 4 Jugador del Año en la Conferencias y fue galardonado con el premio Entrena-

dor del Año de Escuelas Privadas en Wisconsin del 2014. 

 

Jordan es hijo de Julie y Bob y tiene dos hermanas, Brianna y Kayla. 

 

 
Ryan Possley es un atleta destacado que ha par ticipado en el fútbol. Él planea asistir  

Universidad Estatal de Minnesota en Mankato, Minnesota. 

 

Possley ha ganado dos veces el primer premio de All-Conference y el primer equipo ganador de All Region. Adicio-

nalmente, Possley fue seleccionado como participante de Blue-Gray All American. Possley ayudó a llevar al equipo 

de fútbol de Preble a un récord de 6-4 y un puesto en los playoffs de la WIAA State la temporada pasada. Possley ha 

llevado un promedio 3.0 o más alto los cuatro años y participó en hockey y atletismo. 

 

Possley asistirá a la Universidad Estatal de Minnesota con una beca parcial. Minnesota State University es un progra-

ma NCAA de la División II que participa en la Conferencia intercolegial Northern Sun. El entrenador en jefe de los 

Mavericks es Todd Hoffner. Está en su octava temporada  para Hoffner como entrenador en jefe y ha llevado a Min-

nesota State a un cuarteto de apariciones en postemporada de la NCAA, incluyendo una aparición en el juego del 

Campeonato Nacional de la NCAA en 2014. Es dueño de un récord general como el entrenador en jefe de los Maveri-

cks de 66-19 habiendo avanzado a la tercera ronda del Torneo de la NCAA la temporada pasada antes de caer ante 

Texas A & M Commerce y terminar la temporada 13-1. 

 
Ryan es hijo de Kathy y Robert y tiene un hermano Brett. 
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FICHAJE DE ATLETISMO (CONTINUACIÓN) 

 
Jack Rentmeester es un atleta sobresaliente que ha participado en el fútbol. Planea asistir a la Minnesota 

State University en Mankato, Minnesota. 

 

Rentmeester recibió la mención de honor All-Conference como Junior y 2 ° equipo All-Conference como 

Senior. Rentmeester ayudó a llevar al equipo de fútbol de Preble a un récord de 6-4 y un puesto en los playoffs de la 

WIAA State la temporada pasada. Rentmeester también participó en baloncesto y atletismo. 

 

Rentmeester asistirá a la Universidad Estatal de Minnesota con una beca parcial. La Universidad Estatal de Minneso-

ta es un programa de la División II de la NCAA que participa en la Conferencia Interuniversitaria Northern Sun. El 

entrenador en jefe de los Mavericks es Todd Hoffner. Hoffner está en su octava temporada como entrenador en jefe y 

ha llevado a Minnesota State a un cuarteto de apariciones en postemporada de la NCAA, incluyendo una aparición en 

el Campeonato Nacional de la NCAA en 2014. Posee un récord general como entrenador en jefe de los Mavericks de 

66-19 habiendo avanzado a la tercera ronda del Torneo de la NCAA la temporada pasada antes de caer ante Texas A 

& M Commerce y terminar la temporada 13-1. 

 

Jack es el hijo de Tiffany y Troy y tiene 4 hermanos; Taylor, Josh, Raegan y Nora. 

 

 

Cal Sebranek es un atleta sobresaliente que par ticipó en el fútbol. Él planea asistir  a la  

Universidad de Wisconsin LaCrosse en LaCrosse, Wisconsin. 

 

Sebranek fue titular por dos años en el equipo de fútbol Hornet. Él es un miembro del Honor Nacional 

Sociedad y participó en FFA y atletismo. 

 

Sebranek asistirá a la Universidad de Wisconsin LaCrosse y participará en el fútbol. La Universidad de Wisconsin 

LaCrosse es un programa de la División III que participa en la Conferencia Atlética Intercolegial de Wisconsin. El 

entrenador en jefe de los Eagles es Mike Schmidt, quien ingresará a su segunda temporada como entrenador en jefe 

después de llevar al equipo a un récord global de 5-5 en 2016. 

 

Cal es el hijo de Patricia y Tom. 
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FICHAJE DE ATLETISMO (CONTINUACIÓN) 

 
Wyatt Stenson es un atleta sobresaliente que par ticipó en el fútbol. Él planea asistir  a la  

Universidad de Wisconsin Platteville en Platteville, Wisconsin. 

 

Stenson fue un pateador de All-Conference en el primer equipo y un pateador en el 2° equipo All-

Conference la temporada pasada. Stenson ayudó a llevar al equipo de fútbol de Preble a un récord de 6-4 y un puesto 

en los playoffs de la WIAA State la temporada pasada. Además del fútbol, Stenson participó en la lucha y el atletis-

mo. 

 

Stenson asistirá a la Universidad de Wisconsin Platteville y participará en el fútbol. La Universidad de Wisconsin 

Platteville es un programa de la División III que participa en la Conferencia Atlética Intercolegial de Wisconsin. El 

entrenador en jefe de los Pioneers es Mike Emendorfer, quien ha sido el entrenador en jefe en los últimos 18 años, 

donde ha compilado un 48-15 registro con apariciones de la NCAA en 2013 y 2016. 

 
Wyatt es hijo de Jill y Eugene y tiene un hermano, Elliot. 

 

OPCIONES DE CLASES DE VERANO             APOYO PARA CONTRA EL ACOSO 
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 FERIA ANNUAL DE 

TRANSICIÓN   

ESCUELA PÚBLICAS DEL ÁREA DE GREEN BAY 

 

CUÁNDO 

Martes, 6 de marzo, 2018 

4:30 p.m.—6:30 p.m. 

 

DÓNDE 

Biblioteca de la Escuela Secunda-

ria Southwest 
1331 Packerland Dr Green Bay, WI 54304 
 

 

 

 

 

PRESENTANDO A: 
PARA MAYOR 

INFORMACIÓN 

CONTACTE A: 

PROMOVIENDO LA 

PREPARACIÓN PA-

RA LA UNIVER-

SIDAD, LA 

PROFESIÓN Y LA 

COMUNIDAD PARA 

TODOS LOS ESTU-

DIANTES CON DE-

SABILIDAD  
 

A cualquier estu-

diante o pariente de 

un estudiante con 

discapacidades de 

cualquier escuela en 

el Área de Green Bay 

se le anima a asistir. 

 

 Refrescos 

 Intérpretes 

 Premios en la 

puerta 

 ¡GRATUITO! 

¡GRATUITO! 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

 

PETICIÓN EN CUANTO AL LOTE DE ESTA-

CIONAMIENTO Y RECORDATORIOS AL CON-

DUCIR 

 

 

 

 

 

 

TARDANZAS:  Llega tiempo a la clase, presto para aprender, lleva al éxito.  Favor de recordar a su hi-

jo/hija que ellos tienen que llegar a tiempo a sus clases. 

SAGURIDAD:  Para establecer la seguridad para los estudiantes y el personal escolar, favor de enfatizar lo 

siguiente a su hijo/a: 

  NO ABRIR las puertas de los lados a los amigos/estudiantes para que entren. 

  Notifiquen a la administración si se dan cuenta de alguna amenaza hecha a estudiantes o nuestra 

escuela. 

  Todos los estudiantes deben entrar por las puertas principales. 

 No ponga una traba en la puerta para mantenerla abierta al salir de la escuela. 

PROSIGA  

CON 

CAUTELA 

POR FAVOR manténgase vigilante. 

POR FAVOR siga todas las instrucciones del guarda de peatones 

POR FAVOR maneje despacio 

POR FAVOR siga el plan de trafico en la entrada circular  

POR FAVOR manténgase enfocado en la seguridad 



~ All in for Every student, Every day ~ 

GORRAS DE LA ESCUELA PREBLE Y GREEN BAY PACKER  ESTÁN A LA VEN-

TA EN LA OFICINA PRINCIPAL 
¡Gracias a una nueva asociación entre Bellin Health, Green Bay Packers y el Distrito Escolar Público del Área de 

Green Bay, puede apoyar el programa de atletismo de su escuela secundaria favorita comprando una gorra de béisbol 

a $20! Los gorros están disponibles para su compra en la oficina principal de cada escuela secundaria o en el cuarto 

310 en el edificio de oficinas del Distrito (DOB). Si compra en DOB, pague con un cheque a nombre de la escuela de 

su elección. Haga clic aqui para ver el comercial hecho por estudiantes de GBAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA A APOYAR AL CLUB PREBLE’S SKILLS USA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Buscando algo para cortar el queso? Apoya al club Green Bay Preble's Skills USA con la com-

pra de una cortadora de queso. El costo es de $ 10. 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/5zG1ng3RSCVvt8zr6now6Q~~/AAAAAQA~/RgRcVavdP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1SZmpyWmZBTl9YUSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtWAQAAAAAQgoAAV14dFpy_euV

